Mamogramas y otros procedimientos
de imaginología de los senos
¿Qué es un mamograma?
Un mamograma (mamografía) es una radiografía que se usa para detectar y evaluar
cambios en los senos.
Los rayos X se usaron por primera vez para examinar el tejido de los senos hace casi un
siglo por el cirujano alemán, Albert Salomon. Sin embargo, la mamografía moderna
solo ha existido desde finales de los años ’60, cuando se diseñaron máquinas especiales
de radiografía y se usaron solo para obtener imágenes de los senos. Desde entonces, es
mucho lo que ha avanzado la tecnología y los mamogramas de hoy día son muy
diferentes de los que se realizaban en la década de los ochenta y los noventa.
Hoy día, los equipos de rayos X utilizados para los mamogramas emiten una radiación
menor. Estos rayos no atraviesan el tejido tan fácilmente como los que se utilizan en
radiografías de rutina del tórax o como los usados en radiografías de brazos o piernas, y
esto mejora la calidad de la imagen. Actualmente, los mamogramas exponen a los senos a
mucha menos radiación que la generada en los equipos utilizados en el pasado.

Tipos de mamogramas
Mamogramas de detección para encontrar signos de cáncer
Los mamogramas de detección son estudios de radiografía de los senos que se usan en
mujeres que no presentan síntomas en sus senos. El objetivo de este mamograma es
detectar el cáncer de seno cuando es tan pequeño como para que la mujer o el médico
puedan palparlo. Detectar un cáncer en sus inicios (antes de crecer y propagarse) con un
mamograma de detección aumenta en gran medida la posibilidad de un tratamiento
exitoso.
Un mamograma de rutina normalmente consiste en dos tomas (vistas) de rayos X para
cada seno. Algunas mujeres, como aquellas que tienen senos grandes, pueden necesitar
más tomas a fin de cubrir la mayor cantidad de tejido posible.

Mamogramas de diagnósticos para identificar posibles
problemas
A una mujer que presenta un problema en un seno (por ejemplo, una protuberancia o una
secreción del pezón) o un área anormal que se encuentra en un mamograma de detección
usualmente se le hace un mamograma de diagnóstico. Este estudio sigue siendo un
examen de radiografía del seno, aunque se hace con un propósito diferente.
Durante un mamograma de diagnóstico, se toman más imágenes para un estudio
detallado del área bajo observación. En la mayoría de los casos, las imágenes especiales
se agrandan para aumentar el tamaño de un área de tejido sospechoso y facilitar así su
evaluación. También se pueden obtener otros tipos de imágenes de rayos X, dependiendo
del tipo de problema y de dónde esté localizado en el seno.
Un mamograma de diagnóstico puede ofrecer una vista más detallada y mostrar que un
área que parecía anormal en un mamograma de detección es en realidad, normal. Cuando
esto sucede, la mujer vuelve a sus mamogramas anuales de rutina.
Un mamograma de diagnóstico puede mostrar también que un área de tejido anormal
probablemente no sea cáncer, pero el radiólogo no está listo para determinar que el área
es normal basado solamente en esas imágenes. Cuando esto ocurre, es común que se le
pida a la paciente que regrese para una nueva revisión, usualmente de 4 a 6 meses
después.
Los resultados de la prueba de diagnóstico pueden sugerir la necesidad de realizar una
biopsia para determinar si el área anormal es cáncer. Si el médico recomienda una
biopsia, no quiere decir necesariamente que usted tenga cáncer. Cerca del 80% de todos
los cambios en los senos a los que se le realiza una biopsia resultan ser benignos (no
cancerosos). Si es necesario realizar una biopsia, debe conversar con el médico sobre los
distintos tipos de biopsia para decidir cuál es la que más le conviene.

¿Cómo se realiza un mamograma?
Cuando le van a hacer un mamograma, le comprimen o presionan brevemente el seno
entre dos placas adosadas al equipo que realiza la radiografía, entre una placa plástica
ajustable (en la parte de arriba) y una placa de rayos X fija (en la parte de abajo). La parte
de abajo sostiene la película de la radiografía, o el detector digital que produce la imagen.
El técnico le comprime el seno para evitar que se mueva y para hacer más delgada la capa
de tejido del seno. Estos pasos reducen la exposición a la radiación y hacen que la imagen
sea más nítida. Aunque la compresión puede ser incómoda e incluso dolorosa para
algunas mujeres, solo dura unos pocos segundos y es necesaria para obtener una buena
imagen. Dígale al técnico si siente dolor. Ella podrá ajustar su posición para hacer que la
presión sea lo menos incómoda posible. El procedimiento para un mamograma toma en
total cerca de 20 minutos.

Equipo de rayos X y placas de compresión utilizadas en los mamogramas
Los mamogramas producen una imagen radiológica en blanco y negro del tejido del seno.
Dependiendo del tipo de equipo, la imagen puede verse en una placa fotográfica grande o
puede ser una imagen electrónica que se ve en una pantalla de computadora. Estas dos
maneras de hacer un mamograma son muy similares. La diferencia radica en la forma en
que la imagen es grabada, analizada por el médico y almacenada.
Las unidades de placas fotográficas son los equipos que producen las imágenes del
mamograma en una placa de rayos X. Por otro lado, las unidades de mamografía digital
de campo entero captan la imagen en un formato digital que se puede mirar en una
pantalla de computadora. La mayoría de las máquinas de mamograma que se usan en la
actualidad son unidades de mamografía digital de campo entero.
En la mayoría de los casos, los mamogramas de placas fotográficas son tan precisos
como los mamogramas digitales. Sin embargo, los mamogramas digitales han mostrado
que tienen algunas ventajas únicas. Algunos estudios han determinado que las mujeres
que tienen áreas cuestionables en sus mamogramas tienen que regresar con menos
frecuencia para pruebas adicionales, debido a que con los mamogramas digitales, las
imágenes originales se pueden agrandar y mirar de muchas maneras distintas en la
pantalla de la computadora. Algunos estudios han determinado también que los
mamogramas digitales fueron más precisos en la detección de cáncer en mujeres menores
de 50 años de edad con tejido más fibroso en los senos.
Es importante recordar que los mamogramas de placas fotográficas también funcionan
bien para estos grupos de mujeres, e incluso si los mamogramas digitales no están
disponibles, deben seguir haciéndose sus mamografías con el equipo tradicional.
Sin importar el tipo de imágenes de rayos X que se obtenga: en película o electrónica,
estas son analizadas por un médico, con frecuencia un radiólogo. Los radiólogos son
médicos que tienen una formación especial en el diagnóstico de enfermedades mediante
la observación de imágenes del interior del cuerpo humano producidas con rayos X,
ondas de sonido, campos magnéticos o con otros métodos. Otros médicos que tratan
enfermedades de los senos pueden también revisar un mamograma de los senos.

La interpretación de los mamogramas es un reto, ya que la forma en que lucen los senos
en un mamograma varía mucho de una mujer a otra. Además, algunos tipos de cáncer de
seno pueden causar cambios en el mamograma que son difíciles de notar.
Si se ha hecho mamogramas en el pasado, es muy importante que el radiólogo tenga sus
placas de rayos X o imágenes digitales más recientes para que pueda compararlas con las
nuevas que se haga (se necesitan las imágenes, no solamente el informe). La comparación
de estas imágenes ayudará al médico a encontrar pequeños cambios si los hubiere y a
detectar la presencia de cáncer lo más pronto posible. Debido a que puede ser difícil
conseguir sus mamogramas anteriores, es mejor encontrar un centro donde se sienta
cómoda y pueda hacerse sus mamografías de rutina todos los años. De esa forma, sus
imágenes de años anteriores estarán todas en un solo sitio.

Consejos para hacerse un mamograma
Estos consejos prácticos le ayudarán a que se haga un mamograma de buena calidad:
• Pida que le muestren el certificado que la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU. (FDA, siglas en inglés) emite a todos los centros que
ofrecen servicios de mamografías, en caso de que no esté en un sitio visible. La FDA
exige que todos los establecimientos cumplan con altas normas profesionales de
seguridad y calidad para poder brindar servicios de mamografías. Los centros que no
estén certificados no pueden prestar servicios de mamografías.
• Vaya a un centro que se especialice en mamogramas y vea un gran número de
pacientes al día.
• Si está satisfecha con la calidad del centro donde acude, siga yendo allí regularmente
de forma que puedan comparar fácilmente sus mamogramas de un año a otro.
• Si va a un centro por primera vez, lleve una lista de los lugares y las fechas de los
mamogramas, biopsias y otros tratamientos de senos que se haya realizado con
anterioridad.
• Si se ha hecho mamogramas en otro centro, intente conseguir esos mamogramas y
llevarlos al nuevo centro (o haga que se los envíen allí) de forma que se puedan
comparar con las nuevas).
• El día del examen, no use desodorante ni antitranspirante. Algunas de estas sustancias
pueden aparecer como manchas blancas en las radiografías. Si no va a regresar a casa
directamente después del examen, llévese con usted el desodorante para que se lo
aplique al terminar la prueba.
• Puede que le resulte más fácil usar falda o pantalones, de forma que para el
mamograma solo tenga que quitarse la blusa y el sostén.
• Programe su mamograma cuando sus senos no estén sensibles o inflamados para
ayudar a reducir la molestia y para conseguir una buena imagen. Si usted aún tiene

sus periodos menstruales, trate de evitar hacerse el mamograma la semana antes del
período menstrual (la regla).
• Notifíquele siempre al técnico que le esté haciendo la mamografía de cualquier
cambio o problema que tenga con sus senos. Además describa cualquier historial
médico que podría afectar su riesgo de cáncer de seno, tal como cirugías previas, uso
de hormona, o antecedentes de cáncer de seno en su familia (o si usted ha tenido
cáncer de seno). Consulte con su médico o enfermera cualquier problema o hallazgo
nuevo en su seno antes de hacerse el mamograma.
• Antes de que se someta a cualquier tipo de estudio por imágenes, dígale al técnico si
está amamantando o si piensa que puede estar embarazada.
• Si no recibe noticias del médico en un plazo de 10 días, no asuma que el resultado de
su mamograma es normal; llame al médico o al centro.

¿Qué puede esperar cuando se hace un mamograma?
• Tendrá que quitarse la ropa de la cintura para arriba para que le hagan un
mamograma. La instalación le proporcionará una bata para que se cubra durante el
procedimiento.
• Un técnico radiólogo ajustará la posición de sus senos para el mamograma. Usted y el
técnico serán las únicas personas en la sala durante el mamograma.
• Para obtener una imagen de alta calidad, es necesario aplanar el seno. El tecnólogo
coloca el seno en la placa de metal de la máquina. Se baja la placa superior de
plástico, para comprimir el seno por unos cuantos segundos mientras el tecnólogo
toma una imagen.
• Todo el procedimiento tomará cerca de 20 minutos. El tiempo durante el cual le
comprimen los senos es de unos pocos segundos solamente.
• Es posible que experimente ciertas molestias o incluso dolor durante la compresión de
sus senos, y para algunas mujeres esto puede ser doloroso.
• Ahora se exige a todos los centros de mamografías que le envíen los resultados a más
tardar 30 días después de realizado el examen. En la mayoría de los casos, se
comunicarán con usted en un plazo de 5 días laborales después de haberse hecho el
examen, si hubiere algún problema con el mamograma.
• Si la llaman para exámenes adicionales, no significa que usted tenga cáncer. De
hecho, menos del 10% de las mujeres a las que llaman para hacerse pruebas
adicionales tienen cáncer de seno. Es bastante frecuente que la vuelvan a llamar y eso,
por lo general, solo significa que tienen que hacerle más radiografías o que necesita
que le hagan un ultrasonido para examinar un área sospechosa con más detalle.
• Solo de 2 a 4 mamogramas de detección de cada 1,000 dan un diagnóstico de cáncer
de seno.

Si usted tiene 40 años de edad o más, debe hacerse un mamograma todos los años. (Lea
el documento Cáncer de seno: detección temprana para las recomendaciones de la
Sociedad Americana Contra El Cáncer en cuanto a pruebas de detección de cáncer de
seno). Puede programar la siguiente revisión mientas se encuentra en el centro de
atención médica. O puede solicitar que le hagan un recordatorio a medida que se
aproxime la fecha para la próxima consulta. Algunas mujeres programan el mamograma
del año próximo y piden que le recuerden la cita unas semanas antes.

Ayuda con los costos del mamograma
Medicare, Medicaid y todas las pólizas privadas de seguro médico creadas después del 23
de marzo de 2010 cubren los costos del mamograma de detección. La mayoría de los
estados tienen también leyes que exigen que las compañías de seguros paguen la totalidad
o al menos una parte de los costos de los mamogramas de detección. Por lo general, usted
paga más por los mamogramas de diagnóstico que por los de detección, y puede que la
cobertura del seguro sea diferente.
En la mayoría de las áreas, se pueden encontrar servicios de mamografías a bajo costo.
Llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345 para obtener
información sobre los centros en su área. El Programa Nacional de Detección Temprana
de Cáncer de Seno y de Cuello Uterino (NBCCEDP, siglas en inglés) proporciona
también pruebas para la detección temprana de cáncer de cuello uterino y de senos a
mujeres que no tienen seguro médico, sin costo alguno o a un costo muy bajo. Si desea
información adicional sobre este programa, comuníquese con los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC) al 1-800-CDC INFO (1-800-232-4636) o visite su
sitio Web en www.cdc.gov/cancer.

Regulación de la mamografía
En los Estados Unidos, las mamografías tienen una regulación muy estricta. Si bien la
calidad general de la mamografía ha mejorado desde su aparición a finales de la década
de los sesenta, estudios realizados a mediados de los años ochenta mostraron que la
calidad tenía una gran variación de un lugar a otro.
En un intento por educar al personal que trabaja con mamogramas, mejorar la calidad de
estas y disminuir la dosis de radiación, la Sociedad Americana Contra El Cáncer se
acercó al Colegio Americano de Radiología (ACR) y les solicitó que establecieran
estándares y criterios que pudieran ayudar a mujeres y médicos a encontrar esos centros
que proporcionaban servicios de detección de alta calidad. En 1986, el ACR comenzó su
primer Programa Nacional de Acreditación para Mamografías (MAP, siglas en inglés).
Este programa voluntario elevó los estándares en todo el país y condujo a mejores
servicios de mamografías en aquellos centros que participaron en el programa.
En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Normas de Calidad de Mamografías (MQSA)
para asegurar que a los centros radiológicos que ofrecen mamografía se les exija cumplir
con las normas mínimas de calidad. Actualmente, la Administración de Alimentos y

Medicamentos de EE. UU. (FDA) certifica cada centro que ofrece mamografías (salvo
los del Departamento de Asuntos de los Veteranos). Para obtener la certificación, un
cuerpo de acreditación aprobado por la FDA debe evaluar los equipos, el personal y los
servicios que se prestan en el centro, realizar una inspección en el lugar y además, deben
cumplir con los siguientes criterios:
• Cada unidad de mamografías tiene que estar acreditada.
• Ciertos miembros del personal deben cumplir estándares estrictos, tales como:
- Radiólogos (los médicos que interpretan o analizan los mamogramas).
- Los tecnólogos radiológicos (es el personal que coloca a las mujeres en
el equipo para hacer los mamogramas y tomar las imágenes).
- Físicos médicos (profesionales que se especializan en equipos médicos y
generación de imágenes).
• Los equipos típicos de rayos X se evalúan en términos de calidad e información sobre
la dosis de radiación, la cual debe ser muy baja.
Si el centro cumple con todos los estándares exigidos, la FDA les otorga su certificación.
Estos estándares se indican en la Ley de Normas de Calidad de Mamografías (MQSA,
siglas en inglés) que ha estado vigente desde 1994. Es ilegal hacer mamografías en EE.
UU., sin tener la certificación de la FDA.
La FDA tiene una lista de todos los centros de mamografías certificados según el estado y
código postal. Esta lista está disponible en el sitio Web de la FDA:
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMQSA/mqsa.cfm.

Informe de resultados
Los centros de mamografías deben notificar a las mujeres sobre los resultados de sus
exámenes. La Ley de Normas de Calidad de Mamografías (MQSA) así lo exige. Los
centros de mamografías envían también los informes de los mamogramas al médico de la
paciente, y es el médico quien puede ordenar, si fuese necesario, exámenes adicionales o
un tratamiento.
A partir de 1999, la MQSA exige que los centros de mamografías envíen un informe
separado y sencillo para explicar los resultados de la mamografía, en un lapso no mayor
de 30 días o "tan pronto como sea posible" si los resultados sugieren la presencia de
cáncer. Esto significa que la mujer puede conocer los resultados del examen incluso si su
médico aún no la ha llamado.

Exposición a la radiación durante la mamografía
Los equipos modernos de mamografías utilizan dosis de baja radiación para producir
radiografías de senos con una calidad alta de imagen (por lo general, utilizan de 0.1 a 0.2
rads por imagen; un rad es la medida de la dosis de radiación). Las unidades de

mamografías antiguas emitían dosis mayores, lo que generó preocupaciones sobre los
riesgos de la radiación. Estas máquinas ya no se utilizan.
Hay lineamientos estrictos que garantizan que el equipo de mamografías es seguro y que
utiliza la menor dosis posible de radiación. Algunas personas se preocupan por la
exposición a los rayos X, pero el nivel de radiación en un mamograma actualmente no
aumenta significativamente el riesgo de tener cáncer de seno en una mujer que se hace
sus mamogramas con regularidad.
Para poner la dosis en perspectiva, si una mujer con cáncer de seno recibe tratamiento
con radiación, probablemente recibirá un total de varios miles de rads. Si se hace sus
mamogramas anuales, comenzando a la edad de 40 años y continúa hasta los 90, recibirá
un total de 20 a 40 rads. Para decirlo de otra forma, un viaje de Nueva York a California
en un avión comercial expone a una mujer a casi la misma cantidad de radiación que la
que recibe en un mamograma.

¿Qué busca el médico en un mamograma?
Un mamograma puede mostrar algo sospechoso, pero en sí mismo no puede probar que
un área anormal es cáncer. Si un mamograma sugiere la presencia de un cáncer, se debe
extraer una muestra de tejido del área sospechosa para analizarla en el microscopio y
determinar si se trata de cáncer. Para más información sobre los tipos de biopsias y lo que
necesita saber, consulte nuestro documento Para la mujer que enfrenta una biopsia del
seno. El médico que analiza su mamograma buscará distintos tipos de cambios.

Calcificaciones
Las calcificaciones son depósitos muy pequeños de minerales dentro del tejido mamario.
Lucen como pequeñas manchas blancas en un mamograma. Estas pueden o no ser
causadas por el cáncer. Las calcificaciones se dividen en dos tipos.

Macrocalcificaciones
Las macrocalcificaciones son gruesos (más grandes) depósitos de calcio que, la mayoría
de las veces, representan cambios en los senos causados por el envejecimiento de las
arterias del seno, viejas lesiones o inflamaciones. Estos depósitos están asociados con
afecciones no cancerosas y no requieren una biopsia. Las macrocalcificaciones se
encuentran en cerca de la mitad de las mujeres de más de 50 años y en 1 de cada 10
mujeres menores de 50 años de edad.

Microcalcificaciones
Las microcalcificaciones son trocitos muy pequeños de calcio en los senos. Pueden estar
solas o en grupos. Las microcalcificaciones que se observan en un mamograma
preocupan un poco más que las macrocalcificaciones, pero no siempre significan la
presencia de cáncer. La forma y distribución de las microcalcificaciones ayuda al

radiólogo a juzgar la probabilidad de que haya cáncer. En la mayoría de los casos, la
presencia de microcalcificaciones no significa que sea necesario realizar una biopsia.
Pero si las microcalcificaciones tienen una apariencia y patrón sospechosos, se
recomendará una biopsia. (Durante una biopsia, el médico extrae un trozo pequeño del
área sospechosa para examinarla al microscopio. Una biopsia es la única manera de
afirmar si realmente hay cáncer).

Una masa (bulto) o quiste
Una masa o bulto, con o sin calcificaciones, es otro cambio importante a observar en un
mamograma. Las masas son áreas que se ven anormales y que pueden ser muchas cosas,
incluyendo quistes (no cancerosos, sacos llenos de fluidos) y tumores sólidos no
cancerosos (como los fibroadenomas).
Los quistes pueden ser simples sacos llenos de líquidos (conocidos como quistes simples)
o pueden ser parcialmente sólidos (conocidos como quistes complejos). Los quistes
simples son benignos (no son cancerosos) y no requieren que se les haga una biopsia.
Puede que se requiera una biopsia para cualquier otro tipo de masa (como un quiste
complejo o un tumor sólido) para asegurarse que no se trate de cáncer.
1) En un examen físico, un quiste y un tumor se pueden sentir igual al parparse.
También pueden tener la misma apariencia en el mamograma. Para confirmar que
una masa sea realmente un quiste, con frecuencia se hace una ecografía
(ultrasonido) del seno. Otra opción es la de sacar (aspirar) el líquido del quiste
con una aguja fina y hueca.
2) Si la masa no es un quiste simple (es decir, que es al menos parcialmente sólido),
deben realizarse más estudios por imágenes. Algunas masas se pueden observar
con mamogramas de rutina, mientras que otros pueden necesitar de una biopsia.
El tamaño, forma y bordes del bulto puede ayudar al radiólogo a determinar si es
posible que se trate de un cáncer.
Es muy importante para el radiólogo tener disponibles sus mamogramas anteriores, ya
que éstos pueden ayudar a mostrar si una masa o calcificación no ha cambiado en muchos
años. Esto pudiera significar que es probable que no sea cancerosa y que no se necesite
una biopsia.

Densidad del seno
El informe del mamograma también puede contener una evaluación de la densidad del
seno o indicar que usted tiene senos densos. La densidad de los senos se basa en la
cantidad de tejido adiposo que contenga el seno en comparación con la cantidad de tejido
fibroso y glandular. Los senos densos no son anormales, aunque están asociados a un
mayor riesgo de cáncer de seno. Aunque el tejido denso de los senos puede dificultar la
detección de cánceres en un mamograma, en la actualidad, los expertos no coinciden en
qué otros estudios, si alguno, se debe hacer además de los mamogramas en mujeres con
senos densos que no están en un grupo de alto riesgo (basándose en mutaciones
genéticas, fuerte antecedente familiar de cáncer de seno u otros factores).

Biopsia de los senos
Se puede encontrar un área sospechosa en el seno mediante un examen físico, un
mamograma u otro estudio por imágenes, o una combinación de los anteriores. Sin
importar la forma cómo se determinó, la única manera de saber con seguridad si se trata
de cáncer es hacer una biopsia. Esto significa que se toma una muestra de células o tejido
de un área y se observa bajo el microscopio. Para áreas sospechosas que no son palpables
(e incluso para algunas que sí lo son), se pueden hacer estudios por imágenes para
asegurar que se hará la biopsia del área correcta. Existen varios tipos de biopsias y es
importante que sepa cuál es el que su médico le recomienda.
Para más información sobre los tipos de biopsias y lo que necesita saber, consulte nuestro
documento Para la mujer que enfrenta una biopsia del seno.

Informes de mamogramas – BI-RADS
El Colegio Americano de Radiología (ACR, siglas en inglés) diseñó un sistema para
clasificar los hallazgos de los mamogramas. En este sistema, los resultados se organizan
en categorías que van de 0 a 6. A este sistema se le conoce como BI-RADS® (Breast
Imaging Reporting and Data System) [Informe de imágenes del seno y sistema de datos].
Tener una forma estándar de comunicar los resultados de un mamograma permite que los
médicos utilicen las mismas palabras y términos y asegura un mejor seguimiento de los
hallazgos de apariencia sospechosa. A continuación encontrará un breve resumen de lo
que significa cada categoría:

Evaluación radiológica incompleta
Categoría 0: es necesario realizar estudios por imágenes adicionales o
comparar con mamografías anteriores.
Esto significa que es posible que haya una anomalía que no sea visible o no esté definida
con claridad y se necesiten exámenes adicionales, como el uso de una compresión
puntual (se aplica compresión a un área menor cuando se hace el mamograma), vistas
agrandadas, vistas especiales en el mamograma o ultrasonido
Esto sugiere también que se debe comparar el mamograma con exámenes anteriores para
determinar si con el tiempo han ocurrido cambios en el área.

Evaluación radiológica completa
Categoría 1: hallazgo negativo
No hay ninguna anomalía importante que reportar. Los senos lucen igual (son
simétricos), no hay bultos (protuberancias), estructuras distorsionadas, o calcificaciones
sospechosas. En este caso, negativo significa que no se encontró algo malo.

Categoría 2: hallazgo benigno (no canceroso)
También se trata de un resultado negativo del mamograma (no hay signos de cáncer),
pero el médico que realiza el informe prefiere describir el hallazgo como benigno, tal
como calcificaciones benignas, ganglios linfáticos en el seno o fibroadenomas
calcificados. Esto asegura que otras personas que vean el mamograma no interpretarán
equivocadamente este hallazgo benigno como sospechoso. Este hallazgo se incluye en el
informe del mamograma para ayudar en la comparación con futuras mamografías.

Categoría 3: hallazgo posiblemente benigno, se recomienda seguimiento
a corto plazo
Los hallazgos en esta categoría tienen una muy buena posibilidad (más de 98%) de ser
benignos (no cancerosos). No se espera que estos hallazgos cambien con el tiempo. Pero
ya que no se ha probado que sea benigno, es útil ver si han ocurrido cambios a lo largo
del tiempo en el área de interés.
Por lo general, se hace seguimiento a los 6 meses cuando se repite la evaluación con
imágenes y luego regularmente, hasta que se determine que el hallazgo está estable
(usualmente un mínimo de 2 años). Este enfoque evita biopsias innecesarias, pero si el
área cambia a lo largo del tiempo, permite hacer un diagnóstico en sus inicios.

Categoría 4: anormalidad sospechosa, se debe considerar una biopsia
Los hallazgos no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera
ser cáncer. El radiólogo está lo suficientemente preocupado como para recomendar una
biopsia. Los hallazgos en esta categoría tienen un rango amplio de niveles de sospecha.
Por este motivo, algunos médicos pueden dividir esta categoría aún más:
3) 4A: hallazgo con una sospecha baja de que sea cáncer
4) 4B: hallazgo con una sospecha mediana de que sea cáncer
5) 4C: hallazgo de preocupación moderada de que sea cáncer, pero no tan alta
como la Categoría 5.
No todos los médicos usan estas subcategorías.

Categoría 5: anormalidad que sugiere firmemente que se trata de un
hallazgo maligno, se deben tomar las acciones adecuadas
Los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay una alta probabilidad (al menos 95%)
de que se sea cáncer. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia.

Categoría 6: resultados de biopsia conocidos con malignidad
demostrada, se deben tomar las acciones adecuadas
Esta categoría se utiliza únicamente para hallazgos en un mamograma que ya han
demostrado ser cancerosos según una biopsia realizada con anterioridad. Los

mamogramas se usan de esta forma para ver cómo el cáncer está respondiendo al
tratamiento.

Informes sobre la densidad del seno mediante el sistema BI-RADS
Los informes sobre mamogramas pueden también incluir una evaluación de la densidad
del seno. El sistema BI-RADS clasifica la densidad del seno en 4 categorías:

BI-RADS 1: El seno está compuesto de grasa casi en su totalidad
Esto significa que el tejido fibroso y glandular conforma menos del 25 por ciento del
seno.

BI-RADS 2: Hay densidades fibroglandulares dispersas
El tejido fibroso y glandular conforma entre el 25 y 50 por ciento del seno.

BI-RADS 3: El tejido del seno es heterogéneamente denso
El seno presenta más áreas de tejido fibroso y glandular a través de éste (entre el 51 y 75
por ciento). Esto dificulta la visualización de pequeñas protuberancias o masas (tumores).

BI-RADS 4: El tejido del seno es extremadamente denso
El seno se conforma en más del 75 por ciento de tejido fibroso y glandular. Esto puede
resultar en que se pasen por alto algunos tumores cancerosos.
En algunos estados de los EE.UU., el resumen del informe del mamograma que se envía
a los pacientes (un resumen simplificado para personas que no son profesionales
médicos) debe incluir la información sobre la densidad del seno. Puede que la
información sea presentada con una terminología más sencilla en lugar de usar las
categorías del sistema BI-RADS. Es posible que a aquellas mujeres cuyos mamogramas
revelen una categoría 3 ó 4 del sistema BI-RADS para la densidad del seno se les indique
que tienen “senos densos”.

Limitaciones de los mamogramas
Como es el caso de la mayoría de los estudios médicos, la mamografía tiene limitaciones.
Aunque la detección del cáncer de seno es la mejor manera que tenemos en la actualidad
para encontrar el cáncer temprano, descubrirlo a tiempo no siempre reduce la
probabilidad de que una mujer muera a causa de esta enfermedad. Aun cuando los
mamogramas pueden detectar cánceres de seno que son tan pequeños como para ser
palpados, el tratamiento de un pequeño tumor no siempre significa que pueda ser curado.
Un cáncer de rápido crecimiento o agresivo se pudo haber propagado antes de haberlo
detectado.

El valor de un mamograma de detección también depende de la condición de salud
general de una mujer. Puede que la detección temprana del cáncer de seno no ayude a
prolongar la vida de una mujer que presenta otras clases de problemas graves de salud o
que atenten contra la vida, tales como insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad
renal en etapa final o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las guías de detección
de la Sociedad Americana Contra El Cáncer enfatizan que las mujeres con problemas
graves de salud o una expectativa de vida corta, deben hablar con sus médicos sobre la
necesidad de continuar sometiéndose a los mamogramas. Nuestras guías también
recalcan que la edad por sí sola no debe ser la razón para suspender los mamogramas que
se hacen periódicamente.

Resultados falsos negativos
Un mamograma con resultado falso negativo aparece normal aun cuando hay cáncer de
seno. En general, los mamogramas de detección pasan por alto alrededor de 1 de 5
cánceres de seno.
La principal causa de los resultados falsos negativos consiste en una alta densidad de los
senos. Los resultados falsos negativos ocurren con más frecuencia entre las mujeres más
jóvenes que entre las de mayor edad, ya que las jóvenes tienen más probabilidad de tener
senos densos. Por lo general, los senos se vuelven menos densos a medida que las
mujeres envejecen. Los resultados falsos negativos pueden retrasar el tratamiento y
promover un sentido de seguridad falso para la mujer.

Resultados falsos positivos
Un mamograma con resultado falso positivo aparece anormal, pero en realidad no hay
cáncer de seno. Los mamogramas anormales requieren pruebas adicionales (mamogramas
de diagnóstico, ultrasonido, y algunas veces biopsia) para determinar si hay cáncer.
Los resultados falso positivos son más comunes en mujeres que son más jóvenes, tienen
senos densos, han tenido biopsias de los senos, tienen antecedentes familiares de cáncer
de seno, o están tomando estrógeno. *Con pruebas de detección anuales, las
probabilidades de que una mujer tenga un hallazgo falso positivo durante un periodo de
10 años es más de 50%. Las probabilidades de un hallazgo falso positivo son las
mayores para el primer mamograma, y son menores para los mamogramas subsiguientes.
Las mujeres que tengan disponibles las imágenes anteriores para comparación reducen
las probabilidades de un hallazgo falso positivo en 50%.
Los mamogramas con resultados falsos positivos pueden causar ansiedad temporal. Las
pruebas adicionales que se necesitan para descartar la presencia de cáncer toman tiempo
y conllevan gastos, y también causan molestias físicas. Aun así, la mayoría de los
estudios sobre las actitudes hacia los resultados falsos positivos han demostrado que las
mujeres aceptan los hallazgos falsos positivos como parte del proceso de encontrar
temprano el cáncer de seno.

Sobrediagnóstico y sobretratamiento
Aunque los mamogramas de detección pueden encontrar cáncer de seno invasivo y
carcinoma ductal in situ (DCIS, células cancerosas en el revestimiento de los conductos
del seno) que necesitan tratamiento, también es posible que algunos cánceres invasivos y
DCIS detectados mediante mamografía dejen de crecer. Esto significa que algunos
tumores no representan un riesgo para la vida, y nunca se hubiesen detectado si una mujer
no se hubiese hecho un mamograma. Debido a que los médicos no pueden hacer
distinción entre estos cánceres y aquellos que crecerán y se propagarán, nuestra única
indicación de que podría existir un sobrediagnóstico es mediante análisis estadístico que
compara el número de cánceres encontrados por mamografía durante periodos de tiempo
prolongados con los números de cánceres que se hubiesen esperado sin pruebas de
detección. El sobrediagnóstico es una preocupación, pues un cáncer sobrediagnosticado
aún necesita tratamiento. Esto significa que algunas mujeres reciben tratamiento
innecesariamente. En estos casos se consideraría que existe sobretratamiento, lo que
expone a las mujeres a los efectos adversos de la terapia del cáncer. Debido a que los
médicos a menudo no pueden asegurar cuáles cánceres y casos de DCIS representarán un
riesgo para la vida, todos ellos reciben tratamiento. *Aunque existe un amplio rango de
cifras estimadas del porcentaje de cánceres de seno que podrían ser sobrediagnosticados
mediante mamografía, el rango de estimaciones más aceptable es de 0-10%.

Exposición a la radiación
Los mamogramas requieren dosis muy pequeñas de radiación. El riesgo de daño a causa
de esta radiación es extremadamente bajo, pero en teoría, repetir las radiografías podría
tener el potencial de causar cáncer. Aun así, los beneficios de la mamografía superan
cualquier posible daño que podría causar la exposición a la radiación.
Las mujeres deben siempre notificar a sus médicos y tecnólogos de radiografía si existe
cualquier probabilidad de que estén embarazadas, ya que la radiación puede causar daño
al desarrollo del feto.

Mamogramas en casos especiales
Mamogramas en mujeres jóvenes
Los mamogramas son difíciles de analizar en mujeres jóvenes ya que, por lo general, el
tejido de sus senos es fibroso y esto puede ocultar un tumor en una radiografía. Debido a
que en la mayoría de los casos, el cáncer se presenta en mujeres de mayor edad, esto no
representa generalmente un problema. Los mamogramas de detección no se recomiendan
para mujeres con riesgo promedio menores de 40 años de edad.
En mujeres jóvenes con un riesgo alto de tener cáncer (debido a una mutación genética, a
antecedentes familiares marcados, o a otros factores) se recomienda realizar
mamogramas anualmente y exámenes de resonancia magnética (MRI) de los senos. En la
mayoría de estas mujeres, los exámenes de detección deben comenzar a la edad de 30

años y continuar mientras la mujer tenga buenas condiciones de salud. Pero debido a que
la evidencia sobre la mejor edad a la que deben comenzarse las pruebas de detección es
limitada, esta decisión se debe basar en conversaciones entre las pacientes y sus médicos,
tomando en consideración las condiciones y preferencias personales.
Nuestro documento Cáncer de seno: detección temprana provee más detalles sobre las
recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer en cuanto a pruebas de
detección de cáncer de seno. También le da más información para determinar cuál es su
riesgo de tener cáncer de seno. Llámenos al 1-800-227-2345, para recibir una copia
gratuita, o léala en Internet en www.cancer.org.

Mamogramas después de un tratamiento de conservación
de seno
¿Qué es un tratamiento de conservación del seno?
Una de las formas de tratar el cáncer de seno es extirparlo totalmente (mastectomía). Sin
embargo, la mayoría de los casos de cáncer de seno pueden hoy día tratarse igualmente
bien con un tratamiento de conservación del seno (BCT), en el que este no se extirpa
completamente.
La tumorectomía, un tipo de BCT, extirpa el tumor canceroso y un borde estrecho
(margen) de tejido normal en los alrededores. Otros tratamientos de conservación del
seno no extirpan completamente el seno, pero sí quita más tejido que una tumorectomía.
Solo extirpan la parte del seno donde se encontró el cáncer, junto con un margen de tejido
sano en los alrededores del tumor.
Al BCT casi siempre le sigue un tratamiento de radioterapia.
Una mujer que ha tenido un BCT necesitará seguirse haciendo los mamogramas de rutina
en ambos senos.

Plan típico de mamograma luego de un BCT
Muchos radiólogos recomiendan que las mujeres se hagan un mamograma en el seno
tratado 6 meses después de que hayan terminado la radioterapia. Tanto la radiación como
la quimioterapia ocasionan cambios en la piel y en el tejido de los senos que se reflejan
en el mamograma, lo que hace más difícil su análisis. Estos cambios aparecen en el
mamograma, dificultando el análisis del mismo. Estos cambios alcanzan generalmente su
punto máximo 6 meses después de haberse terminado la radioterapia. El mamograma que
se hace en este momento sirve como una nueva referencia para el seno afectado de esa
paciente. Los mamogramas que se hagan a continuación se compararán con esta, para
hacerle seguimiento al proceso de sanación y observar si se presenta una recurrencia
(reaparición del cáncer).
El siguiente examen se hará 6 meses después cuando la paciente ya deba hacerse el
mamograma anual de los dos senos. Los expertos difieren en cuanto al mejor plan de

seguimiento a partir de este momento. Algunos prefieren un mamograma del seno tratado
cada 6 meses durante 2 o 3 años; otros sugieren que los mamogramas anuales son
suficientes. Cada paciente debe hablar con su médico sobre el plan que más se ajusta a su
caso.

Mamogramas después de una mastectomía
Sin reconstrucción del seno
Una mastectomía total o simple extirpa todo el tejido del seno, incluyendo el pezón, pero
no extirpa los ganglios linfáticos axilares ni el tejido del músculo del pecho que está
debajo el seno. Algunas veces esta cirugía se realiza en ambos senos (mastectomía
doble), generalmente como cirugía preventiva en mujeres con un riesgo muy alto de tener
cáncer de seno.
Una mastectomía radical modificada extirpa el seno, la piel, el pezón, la areola y la
mayoría de los ganglios linfáticos axilares del mismo lado y deja intactos los músculos
del pecho.
Una mastectomía radical es una cirugía del cáncer de seno en la cual se extirpa el seno,
los músculos del pecho y todos los ganglios linfáticos axilares. Esta cirugía raramente se
usa hoy día. Se utiliza principalmente cuando el cáncer se ha propagado a los músculos
del pecho.
Las mujeres que han tenido una mastectomía total, radical modificada o radical debido a
un cáncer de seno, no necesitan continuar haciéndose mamogramas de rutina en el lado
afectado. (Si se extirpan ambos senos, no es necesario realizar ningún tipo de
mamografías).
Por lo general, los mamogramas se continúan haciendo anualmente en el seno que no está
afectado. Esto es muy importante, porque las mujeres que han tenido cáncer de seno en
una oportunidad tienen un mayor riesgo de tener un nuevo tumor canceroso en el otro
seno.
Un tipo de mastectomía que exige un mamograma de seguimiento es la mastectomía
subcutánea, también llamada mastectomía con preservación de piel. En esta operación, la
mujer conserva el pezón y el tejido bajo la piel. Debido a que queda suficiente tejido
mamario, las pacientes que se someten a este procedimiento deben hacerse mamogramas
anuales de rutina.
Las pacientes que no estén seguras del tipo de mastectomía a la que se sometieron o si
tienen o no que hacerse mamogramas, deben preguntarle a su médico.

Con reconstrucción del seno
Las mujeres a las que se les ha extirpado completamente y reconstruido un seno, ya sea
con gel de silicona o implantes salinos no necesitan mamogramas de detección. Si la

mujer ha tenido una mastectomía subcutánea, (descrita anteriormente), es necesario que
se haga los mamogramas anuales.
Luego de la mastectomía, algunas mujeres desean que se les reconstruya la forma del
seno con tejido de sus propios cuerpos, con frecuencia, tejido del abdomen (área baja del
estómago). Este tipo de reconstrucción se conoce como colgajo transverso miocutáneo de
recto abdominal (TRAM, siglas en inglés). Una paciente que haya tenido una
mastectomía completa (no subcutánea) seguida de una reconstrucción con colgajo TRAM
no necesitará mamogramas adicionales de detección en el lado afectado. En caso de que
un área del colgajo TRAM genere preocupación durante el examen médico, se puede
realizar un mamograma de diagnóstico. También pudiera ser útil realizar otras pruebas
adicionales de diagnóstico por imágenes como una ecografía o una resonancia magnética
(MRI). Para aprender más sobre la reconstrucción del seno, lea nuestro documento
Reconstrucción del seno tras la mastectomía.

Mamogramas en mujeres con implantes de seno
Las mujeres con implantes de seno tienen un reto importante con sus mamogramas de
detección. Los rayos X utilizados para escanear los senos no atraviesan suficientemente
los implantes de silicona ni los de solución salina como para mostrar el tejido mamario
que está por encima o debajo del implante. Esto significa que la parte de tejido que está
cubierta por el implante no se puede ver en el mamograma.
Para ver la mayor cantidad de tejido posible, a las mujeres con implantes se le hacen 4
tomas adicionales (2 para cada seno), así como las 4 tomas estándar durante el
mamograma de rutina. En estas tomas de rayos X, llamadas vistas con desplazamiento de
implantes (ID, siglas en inglés), el implante se empuja hacia la pared del pecho y el seno
hacia adelante sobre este. Esto permite tener una mejor imagen de la parte frontal de cada
seno. Las vistas con desplazamiento de implantes no funcionan tan bien en mujeres que
tienen tejido cicatricial alrededor de los implantes (contractura capsular). Estas tomas se
realizan con más facilidad en mujeres cuyos implantes están colocados por debajo
(detrás) del músculo del pecho.
Aunque estas mujeres tienen que hacerse más tomas en cada mamograma, las
recomendaciones sobre la frecuencia con la que las mujeres con implantes deben hacerse
los mamogramas de detección son las mismas que para las mujeres sin implantes. (Vea
Cáncer de seno: detección temprana para leer las recomendaciones de la Sociedad
Americana Contra El Cáncer sobre detección de cáncer de seno).
En ocasiones, la ruptura de un implante se puede detectar en un mamograma, pero con
frecuencia se verán normales. En cambio, las imágenes por resonancia magnética son
excelentes para detectar la ruptura de un implante. Las MRI son la mejor forma de
evaluar el implante en sí, mientras que la mamografía sigue siendo la mejor prueba para
evaluar el tejido del seno. Revise la sección “Otros estudios por imágenes para los senos”
en este documento para obtener información adicional sobre las MRI.
Muy pocas veces, los mamogramas causan la ruptura de un implante. Es muy importante
que le indique al técnico radiólogo si usted tiene implantes.

Mejoramiento de las técnicas de
mamografías
Aunque el mamograma es una manera excelente de detectar el cáncer de seno en sus
inicios, cuando es más probable curarlos, no se detectan todos los casos. Se están
evaluando nuevas técnicas para mejorar la precisión de los mamogramas.

Detección y diagnóstico asistidos por computadora
La detección y diagnóstico asistidos por computadora (CAD, siglas en inglés) se
desarrolló para ayudar a los radiólogos a encontrar cambios sospechosos en los
mamogramas. Esta tecnología se puede usar con mamogramas de placas fotográficas o
con mamogramas digitales.
Las computadoras pueden ayudar a que los médicos detecten áreas anormales en un
mamograma al actuar como un segundo par de ojos. Para los mamogramas estándar, la
placa se introduce en un equipo que convierte la imagen en una señal digital que luego
analiza la computadora. La tecnología CAD se puede aplicar también a una imagen
captada con un mamograma digital. La computadora muestra entonces la imagen en una
pantalla, con marcadores que apuntan las áreas que el radiólogo debe revisar con más
detalle.
Las primeras investigaciones sobre CAD mostraron una clara mejoría en la detección de
cáncer en etapas iniciales, con solo un pequeño aumento en el número de mujeres que
tenían que regresar para hacerse exámenes adicionales. Pero estudios de CAD realizados
en centros comunitarios han arrojado resultados diversos. Algunos mostraron un claro
beneficio por el uso de CAD, mientras que otros no permitieron detectar más casos de
cáncer o detectarlos antes, pero sí aumentó el número de mujeres que tuvieron que
regresar para realizarse más exámenes o hacerse biopsias de seno. Las investigaciones
actuales sugieren que CAD no sustituye la experiencia y destreza en el análisis de los
mamogramas. En otras palabras, la detección y diagnóstico asistidos por computadora
solo son útiles cuando los radiólogos tienen experiencia en el análisis de los
mamogramas.

Tomosíntesis (mamografía en 3D)
Esta tecnología es básicamente una extensión de un mamograma digital. Para este
examen, se comprime el seno una vez y el equipo realiza muchas radiografías de baja
dosis a medida que se mueve sobre el seno. Las imágenes se combinan entonces para dar
una imagen tridimensional. Aunque la tomosíntesis utiliza más radiación que la mayoría
de los mamogramas convencionales de dos ángulos, la dosis sigue estando bajo la dosis
máxima permitida por la Ley de Normas de Calidad de Mamografías. Esta tecnología
puede permitir a los médicos observar más claramente las áreas con problemas, lo que
puede significar que menos pacientes necesitarán regresar para más pruebas.

En 2011, la FDA aprobó el uso en EE. UU. de un equipo de tomosíntesis, pero el papel
de esta tecnología en la detección y diagnóstico aún no es claro. La tomosíntesis no está
cubierta por todos los seguros médicos. Por lo tanto, puede que usted desee verificar con
su compañía de seguro médico si este estudio se recomienda para usted.

Otros estudios por imágenes para los senos
Si bien los mamogramas son las pruebas más útiles para detectar cáncer de seno en sus
inicios, existen otros estudios por imágenes que pueden ser útiles en ciertos casos.

MRI (Imágenes por resonancia magnética)
Los exámenes con MRI utilizan imanes y ondas de radio en lugar de rayos X para
producir imágenes transversales muy detalladas del cuerpo. Se absorbe la energía de las
ondas radiales y luego se libera en un patrón formado por el tipo de tejido corporal y por
ciertas enfermedades. Una computadora traduce el patrón en una imagen muy detallada
de las partes del cuerpo. Para realizar una MRI del seno con el fin de detectar cáncer, se
inyecta un líquido de contraste, llamado gadolinio, en una vena antes o durante el estudio
para mostrar mejor los detalles.
La MRI del seno se utiliza principalmente por dos razones:
6) Para mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de seno, para ayudar a medir
el tamaño del cáncer y para ver si hay otros tumores en los senos. Además, se usa
para examinar el seno opuesto con el fin de asegurarse de que no tiene ningún
tumor.
7) Para algunas mujeres con alto riesgo de tener cáncer de seno, se recomiendan
pruebas de detección con imágenes por resonancia magnética (MRI) junto con un
mamograma anual. La MRI no se recomienda como herramienta de detección por
sí sola, ya que podría no detectar algunos casos de cáncer que el mamograma sí
detectaría.
Al igual que los mamogramas son realizadas con equipos de rayos X diseñados
especialmente para captar imágenes de los senos, las MRI de senos también requieren de
un equipo especial. Las imágenes que se obtienen con los equipos de MRI para los senos
son de mayor calidad que las obtenidas con equipos de MRI para la cabeza, pecho o
abdomen. Sin embargo, existen hospitales y centros de diagnóstico por imágenes que no
tienen equipos de MRI dedicados para estudios de senos.
Es importante que los estudios de MRI se hagan en instalaciones donde se puedan hacer
biopsias del seno guiadas por MRI. De lo contrario, todo el estudio de imágenes deberá
repetirse en otro centro si una biopsia fuese necesaria.
Las MRI cuestan más que los mamogramas. La mayoría de las compañías de seguros
pagan por estos exámenes de detección si se demuestra que la paciente es de alto riesgo,
pero es buena idea consultar con su seguro antes de hacerse la prueba. Aún existe cierta

preocupación sobre el costo y el acceso limitado a servicios de diagnóstico con MRI de
senos que sean de alta calidad para las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de seno.
Cuando se prepare para una MRI de senos, puede comer y beber como acostumbra
normalmente. Necesitará quitarse la ropa que tenga partes metálicas como cierres,
broches o botones y colocarse una bata. Se debe quitar las prendas o joyas, horquillas
para el cabello, alfileres y todo lo demás que esté hecho de metal antes de entrar a la sala
de MRI. El técnico le preguntará si tiene algo metálico en su cuerpo, como clips
quirúrgicos, grapas, catéteres implantados, marcapasos, articulaciones artificiales,
fragmentos de metal, tatuajes, maquillaje permanente, etc. Algunos objetos de metal no
causarán problemas, pero otros podrían causarlos. Dígale al personal antes de que le
hagan el examen si es alérgica a algo, si tiene implantes de senos, o si está embarazada o
amamantando.
Puede que necesiten colocarle una inyección intravenosa para recibir un tinte de contraste
que ayude a definir las estructuras del seno. Para hacerle la resonancia magnética, la
colocarán boca abajo sobre una base acolchada que tiene espacio para sus senos. Tendrá
que quedarse muy quieta durante la prueba, la cual puede durar hasta una hora.

Ultrasonido o ecografía de senos
El ultrasonido o ecografía, también conocida como sonografía, utiliza ondas sonoras para
observar dentro de una parte de su cuerpo. Le aplican un gel en la piel del seno y se usa
un instrumento de mano llamado transductor, que se frota con gel y se presiona contra la
piel. Un transductor emite las ondas sonoras y detecta los ecos a medida que rebotan de
los tejidos del cuerpo. Una computadora convierte los ecos en una imagen en blanco y
negro que aparece en una pantalla. Esta prueba no causa dolor ni le expone a radiación.
La ecografía de seno se utiliza a veces para evaluar problemas que se detectan durante un
mamograma de detección o de diagnóstico o un examen físico. La ecografía del seno no
suele llevarse a cabo para la detección. Algunos estudios sugieren que pudiera ser útil
usar ecografías junto con un mamograma al examinar mujeres de alto riesgo con tejido
fibroso de senos (que son difíciles de evaluar con un mamograma). Pero en este
momento, las ecografías no pueden remplazar los mamogramas. Se requieren más
estudios para determinar si se deben agregar las ecografías a los mamogramas de rutina
para algunos grupos de mujeres.
La ecografía es útil para observar más de cerca algunas masas en los senos, y es la única
forma de saber si un área sospechosa es un quiste sin necesidad de insertar una aguja para
extraer (aspirar) fluido. La ecografía del seno se puede utilizar también para ayudar a los
médicos a guiar la aguja cuando se hace una biopsia en un área del seno que causa
inquietud.
Existe un sistema más reciente, llamado ultrasonido tridimensional automatizado, el cual
se puede usar en el seno. La FDA lo aprobó para que sea usado con la mamografía. El
ultrasonido 3-D se puede emplear con un transductor manual, aunque con más frecuencia
el seno se cubre con gel antes de que una unidad más grande se coloca sobre toda el área

del seno y se deja en el lugar a medida que la máquina obtiene imágenes de diferentes
ángulos.
El ultrasonido se ha convertido en una herramienta valiosa que se usa con mamogramas
debido a su amplia disponibilidad, a que no es invasivo y cuesta menos que otras
opciones. Pero el valor de un examen de ultrasonido depende del grado de destreza y
experiencia del operador (aunque esto tiene menos importancia con los nuevos sistemas
de ultrasonidos automatizados). El ultrasonido es menos sensible que las MRI (es decir,
que detecta menos tumores), pero tiene las ventajas de que cuesta menos y está mucho
más disponible.

Ductograma (galactograma)
Un ductograma, también llamada galactograma, algunas veces se utiliza para ayudar a
determinar la causa del flujo del pezón. En esta prueba, se introduce un tubo plástico muy
delgado en la abertura de un conducto del pezón por donde sale la secreción. Se introduce
una pequeña cantidad de material de contraste, el cual delinea la forma del ducto en una
radiografía y puede mostrar si hay una masa o un bulto dentro del ducto.

Métodos experimentales y otros métodos
por imágenes de los senos
Se han llevado a cabo investigaciones en el campo de estudios por imágenes para los
senos a fin de
• Detectar más casos de cáncer antes de que la paciente o el médico puedan sentirlo
• Encontrar tumores cancerosos incluso más pequeños que los que ahora detectan los
mamogramas
• Hallar nuevas formas de diferenciar condiciones benignas (no cancerosas) y tumores
malignos en los senos
Las pruebas desarrolladas con estos fines requieren de estudios adicionales antes de que
se pueda determinar su utilidad. Aun cuando algunos de estos estudios por imágenes han
sido aprobados por la FDA para usarlos junto con la mamografía y otros métodos
probados, el rol que desempeñan en el diagnóstico o detección de cáncer de seno no está
bien definido.

Estudios de medicina nuclear
En un estudio de medicina nuclear (también llamado escáner nuclear) se inyectan en el
cuerpo pequeñas cantidades de sustancias ligeramente radiactivas y se utilizan cámaras
especiales para observar adónde van. Dependiendo de la sustancia utilizada, se pueden
encontrar distintos tipos de anomalías. A diferencia de la mayoría de los otros estudios
por imágenes que se basan en los cambios que los tumores causan en la estructura del

cuerpo, el estudio de medicina nuclear depende de cambios en el metabolismo de los
tejidos. Varios subtipos más nuevos de estudios de medicina nuclear se describen más
adelante en “Otros estudios experimentales por imágenes para los senos”.

Mamocintigrafía o gammagrafía (imagenología molecular del seno)
Se han realizado estudios con un marcador radiactivo conocido como tecnecio sestamibi
para la detección de cáncer. En esta prueba, se inyecta en la vena una pequeña cantidad
de marcador radiactivo, el cual se une a las células del cáncer de seno, y luego se utiliza
una cámara especial para detectarlas.
Esta prueba no permite mostrar de forma tan precisa si un área anormal es cáncer como
ocurre con un mamograma y no se usa como un examen de detección. Algunos
radiólogos consideran que esta prueba puede ser útil para evaluar áreas sospechosas
detectadas en un mamograma. Pero la función exacta de la mamocintigrafía aún no es
clara.
Las investigaciones actuales buscan mejorar la tecnología y evaluar su uso en situaciones
específicas, como en los casos de senos fibrosos de mujeres más jóvenes. Algunos
estudios anteriores sugieren que puede ser casi tan preciso como las pruebas de MRI, que
son más costosas. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones.

Tomografía de impedancia eléctrica (T-scan™)
La tomografía de impedancia eléctrica (EIT, siglas en inglés) escanea los senos para
medir su conductividad eléctrica. Se basa en la idea de que las células de cáncer de seno
conducen electricidad de forma distinta a como lo hacen las células normales. En la
prueba se aplica una corriente eléctrica muy pequeña a través del seno y se detecta luego
sobre la piel del seno. Esto se realiza con electrodos pequeños que se colocan sobre la
piel. La EIT no utiliza radiación ni comprime los senos.
La FDA aprobó este tipo de exámenes como herramienta de diagnóstico para ayudar a
clasificar los tumores detectados en un mamograma. Pero en estos momentos, no se han
realizado suficientes pruebas clínicas para que se puedan usar en las pruebas de detección
de cáncer.

Termografía (estudio térmico por imágenes)
La termografía es una forma de medir y representar gráficamente el calor sobre la
superficie del seno mediante una cámara sensible al calor. Se basa en la idea de que la
temperatura del cuerpo aumenta en áreas con un mayor metabolismo y flujo sanguíneo, lo
que puede ser señal de un tumor.
La termografía ha estado disponible por muchos años, pero los estudios han demostrado
que no es una herramienta efectiva para detectar el cáncer de seno en sus inicios. Aunque
se ha promocionado como una herramienta para ayudar a detectar el cáncer de seno en
sus inicios, una revisión de investigaciones realizada en 2012 encontró que la termografía

detectó solo un cuarto de los cánceres de seno encontrados mediante mamografía. La
termografía no debe usarse como un sustituto para los mamogramas.

Otros estudios experimentales por imágenes para los senos
Se están evaluando nuevas técnicas por imágenes para los senos. Estas pruebas están
todavía en sus primeras etapas de investigación. Tomará un tiempo determinar si estas
pruebas son tan buenas o mejores que las que utilizamos actualmente.
Los estudios ópticos por imágenes envían luz a través del seno o reflejan la luz del seno
y luego miden la luz que regresa. En esta técnica no se usa radiación y no se comprime el
seno. Los estudios ópticos por imágenes pudieran ser útiles en algún momento para
detectar tumores o los vasos sanguíneos que alimentan estos tumores.
La imagen diagnóstica molecular del seno (MBI, siglas en inglés) es una nueva técnica
en medicina nuclear de diagnóstico por imágenes para el seno. Se han realizado pruebas
para determinar si puede ser una forma menos costosa y más específica de identificar
cambios en los senos que se han detectado en un mamograma o ecografía. Esta técnica se
encuentra todavía en sus etapas iniciales de investigación.
La mamografía por emisión de positrones (PEM, siglas en inglés) es otra técnica por
imágenes recientemente desarrollada para el seno. Utiliza un tipo de azúcar aprobado por
la FDA unido a una partícula radiactiva para detectar células cancerosas. La mamografía
por emisión de positrones tiene la aprobación de la FDA. La PEM, que trabaja de forma
muy similar a la PET, puede que sea mejor en la detección de grupos de células
cancerosas en el seno. La PEM podría detectar cáncer de seno antes de que se pueda ver
con los mamogramas y pudiera probar ser tan buena o mejor que una MRI de seno.
Actualmente se está realizando un número de estudios sobre este tema.

¿Cómo obtener más información?
Más información de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer
La información a continuación también puede serle útil. Puede solicitar estos materiales
si llama al número de acceso gratuito al 1-800-227-2345, o puede leer la mayoría de estos
en Internet en www.cancer.org.

Más información sobre pruebas para detección de cáncer de seno en
mujeres
Detección temprana del cáncer de seno
Afecciones no cancerosas del seno
Para la mujer que enfrenta una biopsia del seno

Si usted o un ser querido tienen cáncer
Después del diagnóstico: una guía para los pacientes y sus familias
Cáncer de seno: guía detallada
Resumen sobre el cáncer de seno (más resumido y fácil de leer que la Guía Detallada)
Inflammatory Breast Cancer
Breast Cancer in Men Detailed Guide
Diccionario de cáncer de seno
Reconstrucción del seno después de la mastectomía
La comunicación con su médico

Organizaciones nacionales y sitios Web*
Junto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer, algunas otras fuentes de información
y apoyo son:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Programa Nacional para la Detección Temprana de Cáncer de Seno y de Cuello
Uterino (NBCCEDP)
Número de acceso gratuito: 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
Sitio Web: www.cdc.gov/cancer/bbccedp
Si desea más información sobre el NBCCEDP, que proporciona pruebas de
detección temprana de cáncer de seno y de cuello uterino a mujeres sin seguro
médico, de forma gratuita o a bajo costo.
Instituto Nacional del Cáncer
Teléfono sin cargo: 1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER)
Sitio Web: www.cancer.gov
Ofrece información actualizada sobre detección, diagnóstico y tratamiento, así
como información sobre muchos otros tipos de cáncer.
American College of Radiology (ACR)
Número de acceso gratuito: 1-800-227-5463
Sitio Web: www.acr.org
Provee información sobre los procedimientos radiológicos, la seguridad de la
radiación, preguntas y respuestas frecuentes y un glosario sobre radiología en la
sección “Patient and Family Resources”, así como una sección para buscar
instalaciones acreditadas.
*La inclusión en esta lista no implica la aprobación de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Independientemente de quién sea usted, nosotros podemos ayudar. Llámenos a cualquier
hora para obtener información y apoyo sobre temas relacionados con el cáncer. Llámenos
al 1-800-227-2345 o visítenos en www.cancer.org.
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